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Ilustrísimo Señor
Señor.
Don Luis de Lucas y Sanz Mayordomo dela Yglesia de Santa Maria dichaVilla Puesto
alos Pies de Vuestra Santidad Ilustrísima y con el devido rendimiento Dize: que la
Yglesia tiene necesidad deuna Nabeta deplata para el yncienso por ser mui antigua de
metal e indecente la que tiene, de una Alba, diferentes sabanas de Altar, una manguilla
de damasco para la cruz parroquial; dos amitos y compostura y reparo de las demás
ropas y ornamentos de Sachristía, que el coste detodo podrá ascender como a mil
reales; Yhallandose como se halla la Fabrica con lo nezesario para ello reserbando lo
preciso para sus ordinarios anuales gastos Suplica a Vuestra Santidad Ilustrísima se
digne conceder su Licenzia fabor que espera desu venignidad , yqueda pidiendo a Dios
guarde su vida muchos años. Fuentidueña y Febrero 3 de 1773
Ilustrísimo Señor
Señor.
Ilustrísimo Señor.
A los Pies de Vuestra Santidad Ylustrisisma
Señor
Luis de Lucas
y Sanz

(En el margen izquierdo e encuentra la contestación del obispo de Segovia)
Turegano y febrero 6 de 1773.
Se concede licencia al Cura de Santa Maria de Fuentidueña, y al Mayordomo
suplicante, para hacer la Naveta de plata ydemas que propone en este Memorial
necesitarse en dicha Yglesia de Santa Maria, procurando el maior beneficio, y utilidad
de su Fabrica, y de la de su coste llebando quenta justificativa, y puntual, para darla
siempre, y cuando convenga. Así lo decretó y firmó su Ilustrísima el obispo mi Señor, de
que certifico.
Juan Joseph Obispo de Segovia
Ante mi
Juan Ramon Martinez
Ubaro

Es cierto quanto se expone enel memorial antecedente y si Vuestra Santidad Ilustrísima
sedigna conceder su Lizenzia para cosas tan precisas, Cuidare (según es de mi
obligación) rehaga conelmenor coste, y maior utilidad
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Demi Yglesia.
Nuestro Señor guarde La Ymportante Vida de Vuestra Santidad Ilustrísima los
muchos años que su Yglesia necesita, Fuentidueña y Febrero 3 de 1773 =
Postrado alos Pies de Su Santidad Ylustrisisma su mas rendido subdito y capellan
Sebastián de Bartholome
Recibos de fabrica año de 1773 ./.
S María, fábrica varios, 16.

